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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Extracto de la Resolución de Alcaldía, Decreto 2020/118 de 25 de marzo de 2020, por la que se 
convoca el certamen artístico Villa de Amurrio de 2020

BDNS (Identif.): 501285

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios

Cualquier persona física que se avenga a las exigencias de las bases cualquiera que sea su 
nacionalidad o residencia para los premios generales. Para el premio local, cualquier persona 
empadronada en el municipio de Amurrio a la fecha de entrega de la obra a concurso.

Segundo. Finalidad

El certamen pretende fomentar la creación artística y crear un momento para la exposición 
de obras artísticas. Igualmente busca animar a la participación de los y las artistas locales.

Tercero. Bases reguladoras

Aprobadas por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Amurrio de 25 de abril de 2019 y 
siendo publicado su contenido íntegro en el BOTHA número 79 de fecha de 10 de julio del 
mismo año.

Cuarto. Importe

El concurso de esta convocatoria está dotado con tres premios desglosados de la siguiente 
forma:

— 1º Premio general: 4.000 euros y escultura conmemorativa.

— 2º Premio general: 1.500 euros y escultura conmemorativa.

— Premio local: 1.000 euros y escultura conmemorativa.

El gasto corresponde a la partida 33478.480. Dicho importe estará sujeto a las retenciones 
que procedan, de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora del IRPF.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

Días laborables del 1 y al 13 de septiembre de 2020, ambos incluidos, de 10:00 a 14:00 
excluidos los lunes.

Amurrio, a 27 de marzo de 2020

La Alcaldesa
MIREN JOSUNE IRABIEN MARIGORTA
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